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Vivimos atormentados por el 
ruido. La nuestra es una sociedad 
donde la radio está prendida “para que 
haya ruido en la casa”, el televisor 
muchas veces está encendido sin que 
nadie esté sentado frente a él. La gente 
sale a caminar con los auriculares 
conectados al celular. Hay quienes 
modifican los escapes de sus autos y 
motos para que “suenen fuerte”. En 
cualquier reunión los que no hablan 
están conectados a sus teléfonos 
móviles leyendo mensajes, riéndose 
solos de los videos o flyers que leen en 
los mensajes que les llegan. El ruido en 
las ciudades, entre bocinazos y 
aceleradas, es una constante. Ir a cenar 
en algunos restaurantes o fiestas 
familiares hace imposible el diálogo 
por  e l  volumen de  la  música . 
Podríamos seguir con la lista de 
bullicios, pitos, timbres…en fin nada 
que inspire tranquilidad.

Tenemos un oído que está hiper 
estimulado. Lo más grave es que casi 
todos esos estímulos auditivos que 

recibimos del exterior son más o 
menos alarmantes para nuestra propia 
salud.

 Este 19 de marzo se celebra la 
solemne fiesta del patriarca San José, 
el hombre de la obediencia, el hombre 
del silencio. 

El silencio de San José, se ha dicho, 
estaba impregnado de contemplación 
del misterio de Dios, con una actitud 
de total disponibilidad a la voluntad 
divina. Su silencio no se traduce en 
vacío interior, sino de fe plena, que le 
permitió guiar sus pensamientos y 
actos.

Si en medio de este mundo tan 
ruidoso fuéramos hombres y mujeres 
de silencio, capaces de hacer una pausa 
diaria en nuestra capillas de adoración 
perpetua, ante tantos sagrarios 
solitarios o en la contemplación de la 
naturaleza mientras caminamos, 
podríamos escuchar la voz de Dios y 
o r d e n a r  t a m b i é n  n u e s t r o s 
pensamientos para que nuestro modo 
de actuar sea el que el Señor nos 
marque, tal como lo hizo San José. 
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Este mes de marzo arranca casi junto con la Cuaresma. 
Se inicia el año escolar y, en la mayoría de los casos, se 
retoma el año con todas las actividades habituales. El 
paréntesis del verano y de las vacaciones queda atrás…

Podemos examinarnos: ¿acaso también tomamos 
“vacaciones” en la oración? En el verano que despedimos… 
¿quizá hemos interrumpido la Misa dominical o las 
prácticas de piedad que sostienen nuestra vida espiritual? El 
rezo del rosario, la lectura espiritual, la meditación o la 
lectura orante de la Palabra de Dios… etc., etc. Cada uno 
vea su propia realidad.

Para todos la Cuaresma es una excelente oportunidad 
para intensificar la vida espiritual y de oración. Son 
cuarenta días que nos preparan al gran misterio de nuestra 
fe, a celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo en la Semana Santa. Es un tiempo de 
penitencia y conversión, de oración y de seguimiento de 
Jesús, ¡hasta la Cruz, hasta su Muerte y su Resurrección! El 
ayuno del Miércoles de Cenizas y del Viernes Santo marcan 
hitos. El color morado de los ornamentos en la Misa 
transmite un clima de recogimiento y penitencia. El Vía 
crucis se destaca como ejercicio espiritual típico de este 
tiempo litúrgico. ¡Que todo ello nos ayude! ¡Que cada uno 
pueda hacer sus propósitos cuaresmales y evaluarlos cada 
domingo en el encuentro con Jesús en la Misa . Que así nos 
preparemos del mejor modo para vivir la Pascua de Jesús en 
nuestras vidas.

                                   *-*-*-*-*

Este año deseo invitar a todos a asumir una dimensión 
particular del camino de Jesús hacia la Pascua: la expiación. 
Él se ofreció como Víctima de expiación por los pecados del 
mundo, por todos y cada uno de nosotros, por nuestros 
pecados. Los sufrimientos de su flagelación y su coronación 
de espinas, su sed en la cruz, sus humillaciones y oprobios, 
su muerte misma… son gestos de expiación, de inmolación 
por todos nosotros. Así se presentaba ante el Padre en lugar 
de todos los pecadores y así expiaba… ¡nuestros pecados!

Muchos escándalos nos golpean en este tiempo, lastiman 
a la Iglesia y nos hacen sufrir y avergonzar. Causados por 
sacerdotes, monjes, obispos y hasta por cardenales. Incluso 
por quienes han estado entre nosotros y han hecho bien a 
muchos. El misterio de la libertad y la fragilidad, del pecado 
y de la iniquidad nos hiere y nos llena de dolor y 
desconcierto, de vergüenza e impotencia. Por eso tenemos 
que rezar: por las víctimas, por los victimarios, por los que se 
escandalizan en su fe, por la Iglesia toda. 

Al expiar damos un nuevo sentido a   la oración y los 
sufrimientos, el ayuno y la mortificación uniéndolos a los de 
Jesucristo para reparar el daño y el escándalo, para obtener 
la misericordia de Dios y para que Jesús, así como venció la 
muerte con su Resurrección, pueda vencer con su gracia y 
sanar tanto dolor y tanto mal. ¡Nuestra expiación puede 
aportar mucho a la balanza de la misericordia de Dios! 

¡Que el Señor les conceda una santa Cuaresma, vivida en 
oración y expiación, y una muy feliz y esperanzada Pascua 
de Resurrección!

CUARESMA OPORTUNIDAD PARA
 INTENSIFICAR LA VIDA ESPIRITUAL 

El misterio de la libertad y la 
fragilidad, del pecado y de la 
iniquidad nos hiere y nos llena de 
dolor y desconcierto, de 
vergüenza e impotencia. Por eso 
tenemos que rezar



 “¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano?”. Son las 

preguntas que el Señor plantea a Adán y a Caín en el libro 

del Génesis, y que nos dirige hoy a nosotros.

Francisco se detuvo a reflexionar sobre las "preguntas 

incómodas" que hizo Jesús. Muchas veces se las hizo a 

Pedro, por ejemplo, cuando le preguntó tres veces: "¿Me 

amas?”. Tanto es así que al final Pedro ya no sabía qué 

responder. También las dirigió a los discípulos: "¿Qué dice la 

gente de mí?”. Y ellos respondieron: "Un profeta, el 

Bautista...". "Pero ustedes, ¿qué dicen?", les preguntó. "Una 

pregunta embarazosa, entonces. Dios le hizo otra pregunta a 

Caín: ¿Dónde está tu hermano? "Ésta – subrayó – es una 

pregunta incómoda: mejor no hacerla. Y nosotros 

conocemos muchas respuestas: pero, es su vida, yo la 

respeto, me lavo las manos... no me meto en la vida de los 

demás", cada uno es libre de elegir su propio camino...

El Papa dijo que el Señor nos hace esta pregunta a cada 

uno de nosotros hoy: "¿Dónde está tu hermano?". Quizás 

alguien que está un poco distraído puede decir que está en su 

casa con su esposa, añadió. Pero Francisco dejó claro que se 

está hablando del hermano hambriento, del enfermo, del 

encarcelado y del perseguido por la justicia.

Con estos ejemplos concretos el Papa pidió que cada uno 

tome esta palabra del Señor como si estuviera dirigida a cada 

u n o  d e  n o s o t r o s 

personalmente.

E l  Pa p a  Fr a n c i s c o 

volvió a exhortar a "hacer la 

lista" de todos a los que el 

Señor menciona en Mateo 

2 5 .  D e  l o  c o n t r a r i o, 

comienza a crearse "una 

vida oscura": el pecado está agazapado en tu puerta, dice el 

Señor a Caín, y "cuando llevamos esta vida oscura sin tomar 

en nuestras manos lo que el Señor Jesús nos enseñó, el 

pecado está agazapado en la puerta, esperando para entrar. 

Y para destruirnos", recordó, exhortando también a 

hacernos la otra pregunta contenida en el libro del Génesis, 

la que Dios dirige a Adán después del pecado: "Adán, 

¿dónde estás?”.

Y Adán se escondió de la vergüenza y de miedo. Ojalá 

nosotros sintiéramos esta vergüenza. ¿Dónde está tu 

hermano? ¿Dónde estás? ¿En qué mundo vives, que no te das 

cuenta de estas cosas, de estos sufrimientos, de estos 

dolores? ¿Dónde está tu hermano?... ¿Dónde estás? No te 

escondas de la realidad. Hay que responder abierta, fiel y 

alegremente a estas dos preguntas del Señor.

“¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO? ”

"¿Dónde está tu hermano?". 
El hermano hambriento, 
el enfermo, 
el encarcelado 
y el perseguido.



569. ¿En qué se caracteriza la oración vocal? 
(CATECISMO 2700-2704. 2722)
La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior 
del corazón; incluso quien practica la más interior de 
las oraciones no podría prescindir del todo en su vida 
cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, ésta 
debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre 
nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta 
de oración vocal.
570. ¿Qué es la meditación? (CATECISMO 2705-
2708. 2723)
La meditación es una reflexión orante, que parte sobre 
todo de la Palabra de Dios en la Biblia; hace intervenir 
a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, 
para profundizar nuestra fe, convertir el corazón y 
fortalecer la voluntad de seguir a Cristo; es una etapa 
preliminar hacia la unión de amor con el Señor.
571.  ¿Qué  es  l a  orac ión  contempla t iva? 
(CATECISMO 2709-2719. 2724. 2739-2741)
La oración contemplativa es una mirada sencilla a 
Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un 
momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a 
Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y 
recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa 
de Jesús la define como una íntima relación de 
amistad: «estando muchas veces tratando a solas con 
quien sabemos que nos ama».

1. ¿Cómo se hace la oración vocal? (569)
2. ¿Qué facultades intervienen en la 

meditación? (570)
3. ¿Cómo es la oración de contemplación? 

(571)

LAS EXPRESIONES DE LA ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS



 El Concilio Vaticano II, nos 
enseña que en la redacción de los libros 
sagrados, Dios eligió a hombres, que 
utilizó usando de sus propias facultades y 
medios, de forma que obrando Él en ellos 
y por ellos, escribieron, como verdaderos 
autores, todo y sólo lo que Él quería (Dei 
Verbum 11).

En este sentido, hay que 
destacar que estos “hombres” 
elegidos por Dios, los autores 
sagrados, pertenecieron al Pueblo de 
Israel, excepto San Lucas, que era de 
origen pagano. No conocemos nada 
de la vida de San Lucas, si bien hay 
un libro, muy bueno, Médico de 
cuerpos y almas, que es un relato novelado (es decir, una 
ficción) de la vida de San Lucas, escrita por Taylor 
Caldwell, cuyo mensaje es excelente.

Por los escritos del Nuevo Testamento, 
conocemos muy poco de la persona de San Lucas. La 
primera referencia se halla en la carta de San Pablo a 
Filemón, donde presenta a San Lucas como uno de sus 
colaboradores: “así como también Marcos, Aristarco, 
Demas y Lucas, mis colaboradores” (Flm 24); y en la carta 
a los Colosenses, señala que es médico “Finalmente, los 
saludan Lucas, el querido médico, y Dimas” (Col 4, 14). Es 
el compañero fiel, que acompaña al apóstol San Pablo 
aún en los malos momentos “porque Dimas me ha 
abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica, 
Crescente emprendió viaje a Galacia, y Tito, a Dalmacia. 
Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a 
Marcos, porque me prestará buenos servicios” (II Tm 4, 10-
11).

Más conocida es su obra, los dos libros que ha 
escrito: El Evangelio de San Lucas y los Hechos de los 
Apóstoles.

En la primera obra, muestra con qué rigor 
científico e histórico ha escrito todo lo referente a Jesús 
(con la objetividad que tiene que tener un buen 
médico); es decir, es una persona culta que no se deja 
llevar por fantasías o consideraciones piadosas, sino 
por la realidad de los hechos (testigo adecuado para el 
que quiera fundamentar la fe en la verdad, de manera 
crítica y razonable). “Muchos han tratado de relatar 
ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre 
nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que 
han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la 
Palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de 
todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para 
ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que 
conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido” 

(Lc 1, 1-4). En la segunda obra, los 
Hechos  de  los  Apóstoles,  a l 
principio hace un resumen del 
Evangelio: “En mi primer Libro, 
querido Teófilo, me referí a todo lo que 
hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, 
hasta el día en que subió al cielo, después 
de haber dado, por medio del Espíritu 
Santo, sus últimas instrucciones a los 
Apóstoles que había elegido” (Hch 1, 1-
2).

Cuando se comparan los 
Evangelios sinópticos (por su 
notable paralelismo y sus mutuas 
concordancias): Mateo, Marcos y 
Lucas, se puede descubrir lo propio 

de cada uno de ellos. En particular los estudiosos 
señalan las siguientes características de las dos obras 
de San Lucas. Multiplica las escenas en las que aparece 
de relieve la misericordia; como hombre muy cercano al 
dolor de los seres humanos, destaca las actitudes de 
Jesús curando las miserias humanas. También se 
destaca el tema del perdón a los pecadores; Jesús no es 
solamente el médico de los cuerpos, sino sobre todo de 
las almas, aquejados por esa terrible enfermedad 
llamada pecado y que sólo se cura con el perdón. 
Como hombre de origen pagano, subraya el amor de 
Dios por los más alejados, que también desea 
salvarlos; en este sentido, su mensaje es universal “Pero 
recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre 
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría, y hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 8). Otro 
tema que San Lucas remarca es el de las grandes 
renuncias; para seguir a Jesús hay que dejar todo: “De 
la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a 
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 33). 
También destaca la acción del Espíritu Santo, en la 
Iglesia y en el cristiano; por él conocemos el relato de 
Pentecostés, que no se encuentra en el resto del Nuevo 
Testamento. Por último, indica de manera reiterada la 
delicadeza de Jesús para con las mujeres; en este 
sentido es el Evangelista de la Virgen María; según la 
tradición Ella fue la que le contó los relatos de la 
infancia de Jesús; también hay una imagen de María, 
la Virgen, que se afirma que fue pintada por San Lucas.

Podemos resumir el mensaje de San Lucas en 
lo siguiente: aquel o aquella que se sienta muy alejada 
de Dios, por su dolor o su pecado, siempre encontrara 
en Jesús la misericordia más grande; porque con la 
fuerza del Espíritu Santo y el amor maternal de la 
Virgen, para Dios todo es posible “Lo imposible para 
los hombres, es posible para Dios” (Lc 18, 27).

«…LOS SALUDA LUCAS, EL QUERIDO MÉDICO…» (Col 4, 14)



 Lucas significa: "luminoso, iluminado" (viene del latín 
"luce" = luz).

San Lucas escribió dos libros muy famosos: el tercer 
Evangelio y Los Hechos de los apóstoles. Es un escritor muy 
agradable, y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo 
Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero 
agrado.

Era médico. San Pablo lo llama 
"Lucas, el médico muy amado", y 
p r o b a b l e m e n t e  c u i d a b a  d e  l a 
quebrantada salud del gran apóstol.

Era compañero de viajes de San 
Pablo. En los Hechos de los apóstoles, al 
narrar los grandes viajes del Apóstol, 
habla en plural diciendo "fuimos a... 
navegamos a..." Y va narrando con todo 
detalle los sucesos tan impresionantes 
que le sucedieron a San Pablo en sus 4 
famosos viajes. Lucas acompañó a San 
Pablo cuando éste estuvo prisionero, 
primero dos años en Cesarea y después 
otros dos en Roma. Es el único escritor 
del Nuevo Testamento que no es 
israelita. Era griego.

El poeta Dante le dio a San Lucas 
este apelativo: "el que describe la 
amabilidad de Cristo". Y con razón el 
Cardenal Mercier cuando un alumno le 
dijo: "Por favor aconséjeme cuál es el 
mejor libro que se ha escrito acerca de 
Jesucristo", le respondió: "El mejor libro 
que se ha escrito acerca de Jesucristo se 
llama: El Evangelio de San Lucas". Un 
autor llamó a este escrito: "El libro más 
encantador del mundo".

Como era médico era muy comprensivo. Dicen que un 
teórico de oficina, ve a las gentes mejor de lo que son. Un 
sociólogo las ve peor de lo que son en realidad. Pero el 
médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las 
personas tal cual son (mitad debilidad y mitad buena 
voluntad) y las amaba y las comprendía.

En su evangelio demuestra una gran estimación por la 
mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y 

Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera 
comprensión.

Su evangelio es el más fácil de leer, de todos los cuatro. 
Son 1.200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo 
han llamado "el evangelio de los pobres", porque allí aparece 
Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a 

los pobres y a los pecadores arrepentidos. 
Es un Jesús que corre al encuentro de 
aquellos para quienes la vida es más dura y 
angustiosa.

También se ha llamado: "el evangelio 
de la oración", porque presenta a Jesús 
orando en todos los grandes momentos de 
su vida e insistiendo continuamente en la 
necesidad de orar siempre y de no cansarse 
de orar.

Otro nombre que le han dado a su 
escrito es el "evangelio de los pecadores", 
porque presenta  s iempre  a  Jesús 
infinitamente comprensivo con los que 
han sido víctimas de las pasiones 
humanas. San Lucas quiere insistir en que 
el amor de Dios no tiene límites ni rechaza 
a quien desea arrepentirse y cambiar de 
vida. Por eso los pecadores leen con tanto 
agrado y consuelo el evangelio de San 
Lucas. Es que fue escrito pensando en 
ellos.

Su evangelio es el que narra los hechos 
de la infancia de Jesús, y en él se han 
inspirado los más famosos pintores para 
representar en imágenes tan amables 
escenas.

Dicen que murió soltero, a la edad de 
84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer 
y amar a Nuestro Señor Jesucristo.

FESTIVIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA
Fiesta: 18 de octubre
Es el Patrón de Pintores, doctores, cirujanos, solteros, 

carniceros, encuadernadores, cerveceros y notarios.

BIOGRAFÍA
SAN LUCAS

Fuente: ACI Prensa

FM 107.1  SAN RAFAEL
FM 100.1  GENERAL ALVEAR
FM 91.3    MALARGÜE

En toda la Diócesis



 El Evangelio de san Lucas es el Evangelio de la 
misericordia y tiene como objetivo presentar la ternura de 
Dios para con todos los pecadores y necesitados. Está 
escrito en griego culto, pues Lucas es un cristiano educado 
en ambientes helenistas. Intentó responder a la situación 
que  v iv ía  su  comunidad cr i s t iana, 
amenazada por la rutina y la tentación de 
aferrarse a los bienes de este mundo. Por eso, 
invita a la conversión, y para ello nada mejor 
que recordar las palabras y la vida de Jesús. 
A Lucas lo pintan con un toro, porque 
comienza su evangelio con los sacrificios 
que hacían en el templo, donde cada tarde se 
sacrificaba una res.

No fue testigo directo de la vida del 
Señor. Tal vez fue María la que le 
p roporc ionó  la  mayor  par te  de  l a 
información que se contiene en los primeros 
capítulos de su evangelio.

Lo debió escribir con anterioridad a la 
caída de Jerusalén, el año 70. Y los 
destinatarios de su obra son pagano-
cristianos helenistas, no romanos.

Características literarias

Escribe con el estilo elegante de un 
escritor que se dirige a las personas cultas del 
mundo griego que se interesaban por el cristianismo. Su 
vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. La 
delicadeza de Lucas se nota también en el hecho que mitiga 
los sentimientos fuertes de Jesús: no se ve a Jesús en cólera, 
o violento con Pedro.

Sus fuentes: orales (Pablo y otros apóstoles, María); 
escritas (documentos escritos que circulaban en las 
comunidades cristianas; evangelio de Marcos).

No narra como un periodista o biógrafo moderno, sino 
que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús, 
adaptándolos a su propia sensibilidad y al mensaje que 
quieren dar a la comunidades cristianas.

División y contenido temático

Tomando en cuenta las dos obras de Lucas, podemos 
ver el plan lucano así:

El tiempo de Israel o el tiempo de las promesas: termina 
con la predicación del bautista.

El tiempo de Jesús o el tiempo de la 
salvación: Con Jesús al centro de todo, 
resuena la Buena Noticia, primero a Israel y 
luego al mundo entero.

El tiempo de la Iglesia o el tiempo del 
testimonio (Hechos de los apóstoles): el 
Espíritu es dado a los apóstoles para que 
sean testigos del Evangelio y éste resuene en 
toda la tierra.

Este plan lucano sigue un itinerario 
geográfico, que es al mismo tiempo es un 
itinerario espiritual:

a) Comienza en Jerusalén, centro del 
judaísmo, con el anuncio del nacimiento del 
bautista, que hace de enlace entre la Antigua 
y Nueva Alianza.

b) Luego se traslada a Galilea, centro del 
mensaje de Jesús.

c) Desde Galilea, Jesús emprende su 
subida hacia Jerusalén.

d) En Jerusalén, centro de la Buena Noticia, el 
Evangelio se anuncia en Judea, luego en Samaria y hasta los 
confines de la tierra.

La estructura o división del Evangelio de Lucas es así: 

Introducción: Infancia y preparación del misterio (1-
4,13).

Ministerio de Galilea (4,14-9,50).

Viaje a Jerusalén (9, 51-19, 28): es la parte original de 
Lucas.

Ministerio en Jerusalén (19, 29-21,38).

Pasión y glorificación de Jesús (22, 1-24, 53)

CONTENIDO

EVANGELIO DE SAN LUCAS

Fuente: ACI Prensa



 Fin del evangelio de Lucas: 
Todo el evangelio de Lucas está encaminado a presentar 

a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más 

misericordioso y amable de los seres que han existido.
La situación de esta comunidad no es tensa ni con los 

judíos ni con los romanos. Los cristianos de la provincia de 

Siria están en diálogo con la cultura griega. En estos años, 

las comunidades cristianas habían 

perdido su entusiasmo inicial. Se 

estaban acomodando a la rutina de 

cada día: les atraían los valores 

terrenos, como el dinero o el poder; no 

tenían ya el contrapeso de la espera de 

una venida inminente del Señor.
En estas circunstancias, Lucas 

trata de reactivar la fe y el entusiasmo 

de los creyentes para que tengan 

seguridad en la autenticidad de las 

enseñanzas  que  han rec ib ido. 

Poniendo de manifiesto el papel que 

tiene Jesús en la historia, pretende 

escribir una historia de salvación. En 

este camino hacia la salvación hay que 

ir libre de ataduras, como las riquezas 

y otros compromisos.
Presenta la Iglesia como una 

iglesia encarnada en la historia de los 

hombres, siempre en camino para realizar el plan de Jesús; 

una Iglesia capaz de desprenderse de todo lo accesorio que 

le impida seguir caminando. El modo concreto de esta 

presencia de la Iglesia en la historia humana se narrará en la 

segunda parte de la obra de Lucas (los Hechos).
Presenta el itinerario del discípulo:
Primero el discípulo es llamado (Lc 5, 1-11).
Pasa por un estadio de euforia en el seguimiento de Jesús 

(Lc 9, 20-36).
Jesús lo purifica de su orgullo y le prepara para el 

momento de la caída (Lc 22, 31-34).

La caída la purificación interior con el mandato (Lc 22, 

54-62).
Contenido:
a) Es el Evangelio de la misericordia y de los grandes 

perdones: en este Evangelio encontramos las páginas que 

mejor hablan de la ternura y misericordia de Dios.
b) Es el Evangelio de la salvación universal: ese perdón y 

ternura alcanzan a todos los hombres.
c) Es el Evangelio de los pobres: insiste 

en la predilección de Jesús por los pobres, 

los marginados, los samaritanos, los 

despreciados.
d) Es el Evangelio de la oración: 

presenta a Jesús en oración, enseña a los 

discípulos a orar; presenta ejemplos de 

oración en María, en Zacarías, en 

Getsemaní, en la cruz.
e) Es el Evangelio del Espíritu Santo: el 

fruto de la oración es el Espíritu Santo. 

Lucas insiste en el protagonismo del 

Espíritu Santo en la vida de Jesús y del 

cristiano.
f) Es el Evangelio de la alegría: una vida 

de oración, de unión con el Espíritu Santo 

es fuente de gozo y alegría para todos. La 

salvación concedida a todos engendra 

alegría.
g) Es el Evangelio de la radicalidad y 

exigencias del maestro: la ternura de Dios y el optimismo de 

la salvación no ocultan las dificultades y las sombras del 

camino de Cristo y del cristiano. Es una renuncia a las 

riquezas, sobre todo.
 Lucas enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no 

cree. Precisamente por esto, Lucas sintió la necesidad de 

continuar con los Hechos de los apóstoles, para poder 

presentar una serie de ejemplos de catequesis y de 

evangelización en la Iglesia primitiva.

ESTACIÓN YPF

OPESSA SARMIENTO

YA EMPEZAMOS 

LA ATENCIÓN NORMALMENTE

EN TODOS LOS SECTORES

RECIBIMOS 

TODAS LAS TARJETASEl Libertador y Sarmiento - San Rafael Tel. 4428283

CONTENIDO TEOLÓGICO Y ESPIRITUAL
EVANGELIO DE SAN LUCAS

Fuente: ACI Prensa



Algunos de estos testimonios, que difícilmente ha 
podido recoger Lucas directamente de los testigos 
presenciales, deben haberle llegado a través de María.
Lucas pone especial cuidado en cualificarla como testigo: 
María es una persona llena de gracia de Dios, como lo dice el 
Ángel. Instruida en las Escrituras, como se 
desprende del lenguaje bíblico del 
Magníficat; como lo presupone la profunda 
reflexión bíblica sobre los hechos, que se 
entreteje de manera inseparable con su 
narración; y como se explica también por el 
parentesco levítico de María, relacionada 
con Isabel, su prima, descendiente del 
linaje sacerdotal de Aarón y esposa del 
sacerdote Zacarías.

María no podía faltar y no falta en la 
obra de Lucas, no sólo en el momento de la 
infancia de Jesús, como la voz del niño que 
todavía no es capaz de hablar, sino tampoco 
en la infancia de la Iglesia, cuando los 
Apóstoles después de la Ascensión, 
encerrados todavía en sus casas por temor a 
los judíos perseveran en la oración –como nos narra Lucas al 
comienzo de los Hechos de los Apóstoles– junto con la 
Madre de Jesús, sin atreverse todavía a hablar; Apóstoles 
infantes hasta la mayoría de edad del Espíritu.

María desaparece discretamente y cede humilde la 
palabra a su Hijo cuando éste –a los doce años, en el Templo 
de Jerusalén– se convierte en un adulto maestro de la 

sabiduría de su Pueblo y se hace capaz de dar testimonio 
válido de sí mismo y del Padre.

Por eso desaparece también María muy pronto de los 
Hechos de los Apóstoles, apenas éstos, llenos del Espíritu 
Santo en el día de Pentecostés, se convierten en maestros de 

la Nueva Ley del Espíritu, en servidores de 
la Palabra, revestidos con fuerza y poder de 
lo alto, en válidos testigos de la Pasión y 
Resurrección o sea, de la identidad 
mesiánica y divina de Jesús.

María ocupa, pues, un puesto muy 
humilde como testigo, y cede ese puesto 
provisional apenas otros asumen su misión, 
pero no deja de ser imprescindible. Su 
testimonio permanece como eternamente 
válido e irreemplazable para aquél período 
de la concepción e infancia del Señor que 
ella presenció y en cuyas modestas y oscuras 
prominencias supo leer con fe, ilustrada por 
Dios y antes que nadie, el cumplimiento de 
las profecías.

El contenido del testimonio de María 
en los relatos de la infancia según Lucas está polarizado en 
la persona de Jesús, protagonista de todo el evangelio, 
alrededor del cual se mueven muchas figuras: Zacarías, 
Isabel, Juan el Bautista, parientes y vecinos, pastores de 
Belén, Simeón y Ana la profetisa, doctores del templo, 
María y José.

Fuente: www.catholic.net
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El resentimiento es un gran mal 
personal y social, se suele camuflar 
inclusive detrás de causas aparentemente 
justas y nobles. 

¿Cómo identificarlo? 

Algunas veces es difícil identificarlo 
porque germina dentro del corazón 
humano, cosa que lo hace complejo de 
percibir y que tiene distintas causas; no 
o b s t a n t e  v a m o s  a  d a r  a l g u n a s 
características que nos parecen se suelen 
dar en el resentido, especialmente en el 
“resentido social”:

1)  Exigencia

Existe una exigencia que brota del amor, es aquella 
que quiere el bien de la persona que ama, esa exigencia es 
paciente ni cansa ni se cansa. La exigencia del resentido, por 
el contrario, no brota del amor sino de que considera que 
todo le es “debido”, se lo deben dar y - como esa exigencia 
nunca queda satisfecha (porque es un apetito desordenado 
que nunca se sacia)- eso genera con el tiempo resentimiento. 
Esta es la raíz principal del resentido: la falta de gratitud por 
los bienes que le han sido dados, regalados (sean naturales o 
sobrenaturales como la fe). También el resentimiento puede 
tener como causa la mala digestión de los males padecidos 
que van “intoxicando su hígado” y por eso tiene mala 
digestión para todos los tipos de comidas…

2) Autoexclusión

Las personas resentidas no buscan que su causa sea 
popular (eso sería buscar el bien y la verdad por sí mismas), 
sino que –en todo caso- se sirven de los demás para su causa; 
el resentido se autoexcluye y victimiza para justificarse. En 
este sentido, llama la atención cómo algunos grupos sociales 
hacen actos totalmente antipopulares, los hemos visto en 
algunas manifestaciones feministas o a favor del aborto; el 
sentirse miembros de una “elite”, de un grupo de 
“revolucionarios” los retroalimenta. ¿Se imaginan un 
resentido con poder?

3) Violencia

La violencia tiene distintas formas, no 
solo físicas sino también verbales o simbólicas. 
El resentimiento es “ira” contenida que busca 
salir como la lava de un volcán. No busca 
construir sino destruir. Por el contrario, la 
verdad y el bien se imponen por sí mismos sin 
necesidad de violencia física ni verbal. El 
resentido necesita imponerse por medio de la 
violencia porque él sabe o intuye que su lucha 
nunca será algo universal y permanente. 
Cuando el resentimiento se encuentra con la 
“ideología” hacen una combinación letal: la ira 

encuentra una buena razón para expandirse… como el 
fuego encuentra un bosque seco para arder…

¿Cuál es el remedio?

El remedio está en curar su raíz, es decir, la falta de 
gratitud y de perdón. Entre el resentido y el que tiene 
gratitud no hay diferencia de bienes recibidos o males 
padecidos sino que la diferencia está mas bien en el 
“estómago” que los recibió: el resentido hizo mal la 
digestión de ambas cosas, mientras que el que tiene gratitud 
aprovechó todo – lo dulce y lo amargo-  para crecer.

De este “laberinto” del resentimiento sólo se puede 
salir por arriba, es decir, con la ayuda de Dios: su gracia es 
justamente “gratis”, un don, un regalo y su perdón nos 
ayuda a perdonar…

Resumiendo: La falta de gratitud y de perdón genera 
exigencia y la exigencia genera resentimiento. En ese grado 
de intoxicación, hasta la "buena comida" cae mal: San Pedro 
se sanó de su cobardía ante la mirada de Jesús, mientras que 
Judas se endureció aún más cuando Jesús lo trató de 
"amigo" en el momento en que lo estaba traicionando...

La gratitud es la "buena digestión" de los bienes 
recibidos y el perdón lo es de los males padecidos... el 
resentimiento es el "empacho"... La gratitud es el lápiz que 
dibuja, el perdón es la goma que borra, y el resentimiento es 
la imagen que ilustra esta nota…

RE-SENTIDO COMÚN.

11



Dos son las afirmaciones sobre el tema: a) el dinero procede 
del Vaticano; b) el gobierno mantiene a los sacerdotes y a las 
parroquias. ¿Son verdaderas estas afirmaciones realizadas 
por quienes no tienen vida parroquial y emiten juicios sin 
ánimo de meter la mano en su bolsillo?
Los recursos que emplea una parroquia, 
para obtener el dinero con que cubre los 
gastos habituales y mantener a sus 
sacerdotes, proceden habitualmente de la 
generosidad de los feligreses que tienen 
vida parroquial y participan de la Santa 
Misa o se  acercan a sol ic i tar  un 
sacramento.
En cada Santa Misa que se celebra los 
feligreses, en el momento del ofertorio, 
hacen su ofrenda poniéndola en la canasta 
que se pasa entre los presentes. Ese es uno 
de los principales medios de recibir ayuda 
de parte de los mismos hijos de la Iglesia 
que se benefician y usufructúan los bienes 
y servicios que le brinda su parroquia. 
Cada mes una de esas colectas del fin de semana no queda 
en la Parroquia, ya que se destina a otra necesidad de la 
Iglesia, dentro o fuera de la Diócesis; son las colectas 
imperadas. Se destinan a Cáritas, el Seminario, Más por 
menos, el Papa, las Misiones, etc.
También con ocasión de los bautismos y casamientos, se 
pide una colaboración, que no es un costo del sacramento 
solicitado.  Con dicha colaboración se aporta a los gastos 
que dicha actividad ocasiona: luz, calefacción, expedientes, 
etc.
Cada vez que una persona solicita una Misa por sus 
intenciones: acción de gracias, por la salud y por los 
difuntos, es la ocasión para dejar una colaboración para los 
gastos de la Parroquia.
Cuando los ingresos procedentes de estas actividades son 
insuficientes para los gastos habituales se recurre a realizar 
beneficios, como rifas, feria de platos, te lotería.  Quien lea 
esta información no olvide que cada parroquia tiene que 

pagar los servicios de Luz (tarifa comercial), agua, gas, 
teléfono (categoría profesional) y comprar todo lo que el 
culto y la vida parroquial necesita. 
Y cuando hay que realizar una mejora en el Templo o en la 

casa Parroquial,  o mejorar el 
vehículo  se recurre a solicitar ayuda 
a  Inst i tuciones  y  organismos 
nacionales o internacionales: Más 
por menos, Adveniat, etc. 
Como podemos observar, cada 
parroquia  colabora con el Obispado 
y éste con la Santa Sede, es decir, la 
ayuda va de abajo hacia arriba.  Por 
otro lado, quienes afirman que el 
gobierno paga un sueldo a los 
sacerdotes de cada parroquia no tiene 
m á s  q u e  s o l i c i t a r  e l  r e c i b o 
correspondiente o verificar el monto 
del  presupuesto del  gobier no 
destinado a tal fin, para corroborar 

así lo falsa  y calumniosa de su afirmación. 
Estos son los recursos que generan los fondos para que cada 
Parroquia se mantenga y cuide a sus sacerdotes velando por 
su salud con una Mutual y su ancianidad con una 
jubilación.
Es importante que cuando demos nuestra ofrenda  en la 
Santa Misa, primero no miremos para otro lado cuando 
pasa la canasta; luego que consideremos “qué puede hacer 
el sacerdote con mi aporte” (¿alcanza al 1% de mis ingresos 
mensuales?); finalmente que no demos dinero que está 
fuera de circulación o botones, o fichas de casino (sic). (¿qué 
piensa Jesús de dicha acción?)
Es de público conocimiento que los pastores evangélicos y 
afines le piden a los que participan del culto el diezmo (10%) 
de sus ingresos habituales si quieren ser parte y continuar en 
su  congregación.  Nosotros los católicos tenemos un 
precepto de la Iglesia: “contribuir al sostenimiento de la 
Iglesia” cuya forma  de hacerlo se ha manifestado en 
artículos anteriores. 

¿DE DÓNDE PROCEDE EL DINERO 
QUE NECESITA CADA PARROQUIA?

Por Pbro. Miguel López



 Con gran alegría escribo estas líneas desde nuestro 
Monasterio Carmelita de San Juan Bautista, en Villalba del 
Alcor, Diócesis de Huelva, España.

 Ante todo, me presento: Soy Sor Luciana del Carmen 
Laceda, hija de mi querida Diócesis de San Rafael, viví hasta 
hace tres años en Jaime Prats, mi pueblo, donde recibí la fe de 
mano de mi familia y de tantos sacerdotes y 
personas de buena voluntad que el Señor 
puso en mi camino, y que fueron guiando y 
orientando mi vida cristiana, hasta que un 
buen día descubrí que, por su Misericordia, 
el Señor me llamaba al Carmelo, y a 
España. Verdaderamente "...todo lo que 
quiere lo hace...", pues donde yo veía 
imposibles, Él abría caminos que me 
conducían hasta aquí. Un primer tiempo 
de experiencia y discernimiento para luego 
comenzar con las etapas de formación: 
Postulantado y Noviciado, hasta llegar a 
este momento en que el pasado 29 de 
Diciembre hice mi Profesión Temporal. Desde ese día ya soy 
carmelita para siempre y desde aquí no dejo que el Señor se 
"olvide" de nuestra Diócesis de San Rafael, de sus sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y religiosas, de todo el pueblo fiel, y 
especialmente, de su Pastor.

  Monseñor Eduardo María Taussig tuvo la gentileza y 
el detalle de visitar nuestro Convento. Hemos disfrutado de su 
presencia y compartido con él y el pueblo de Villalba, la 
Eucaristía los días 21 y 22 de Enero. Sus palabras nos han dejado 
ancladas más firmes en el Señor. Su testimonio, cercanía y 
sencillez, junto a la fraternidad que caracteriza al Carmelo, han 
unido más estrechamente a la Diócesis y nuestra Comunidad. 
¡Bendito sea el Señor que sigue pasando entre nosotros haciendo 
el bien!, (cfr Hc 10, 38) en la persona de nuestro Obispo. 

 Cada mes recibimos la Revista "Caminos..." Lo 
agradezco de todo corazón, para mi es una gracia inmensa y una 
manera también de animar a mis hermanas, siempre dispuestas 
a interceder por toda la Diócesis.

 Aprovecho la ocasión para comentarles que este año es 
muy especial para nuestra Comunidad, ya que cumplimos 400 
años de fundación, de presencia ininterrumpida en Villalba, al 
servicio de la Iglesia. El 22 de diciembre pasado comenzamos 
un tiempo bellísimo y de gran júbilo: el "Año del Centenario", 

que inauguró nuestro Prior General de la Orden del Carmen, el 
padre Fernando Millán Romeral, en la Santa Misa a la que 
asistieron nuestros padres carmelitas, sacerdotes amigos de la 
casa, entre los que se encontraba el P. Cristian Jurado (que 
también estuvo para mi Profesión y bendijo mi hábito el día 
anterior), y todo el pueblo de Villalba que una vez más quiso 

estar presente en esta página de la historia, 
como desde hace cuatro siglos. La presencia de 
mis padres y una de mis hermanas, ha sido una 
de esas gracias que el Señor me regaló, pues 
han estado un mes con nosotras y se llevan a 
Argentina la alegría y fraternidad carmelitas, 
más amor a Jesús y María y muchos anhelos 
de volver. 

 E l  C a r m e l o  e s  c o m u n i ó n , 
fraternidad, oración, silencio, soledad, 
sacrificio, alegría... ¡El Carmelo es todo de 
María! Puedo decir con el Beato Tito 
Brandsma: "...el espíritu del Carmelo me ha 
fascinado..." porque, como dice nuestra Santa 

Regla, se trata de vivir en obsequio de Jesucristo. Él es el centro, 
la razón y la esperanza de nuestra vida.

 Los invito a visitar la página web del Centenario y que 
puedan conocer un poquito más nuestra historia: 
www.carmelitasenvillalba.com  

 No quiero despedirme sin un recuerdo especial para 
toda la comunidad de la Capilla Nuestra Señora del Carmen de 
Cuyo de Jaime Prats y la Parroquia San Francisco de Asís de 
Real del Padre, como dije antes, a todos los sacerdotes que están 
y han pasado por allí. También un gran abrazo al Coro 
Benedictus, donde pasé bellísimos años alabando al Señor y 
compartiendo con amigos.

 Renuevo mi agradecimiento a nuestro querido Obispo, 
y pido para él y todos Uds. que el Señor les conceda las gracias 
que más necesiten, la unión y fortaleza en todo momento.

  Que Nuestra Madre Santísima, Flor y 
Hermosura del Carmelo, los proteja y guíe siempre por el 
camino de vivir en obsequio de Jesucristo.

 Con todo mi cariño hecho oración.

Sor Luciana del Carmen Laceda Bustamante
(O. Carm)

CARTA DESDE UN CARMELO 
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 Desde principios del 2018, cuando el Padre 
Mauricio Gudiño, Párroco de la Iglesia de Nuestra Señora 
del Valle en San Rafael, supo de su nuevo destino 
comenzamos a preparar y organizarnos para la nueva 
aventura. Este verano la misión se realizó en la Capital de 
Sancti Spíritus, la cual se encuentra en el centro de la Isla, a 
unos 360 km de la Habana. Una experiencia totalmente 
diferente a las anteriores misiones, ya que ahora se trataba de 
misionar en la ciudad. 

El grupo estuvo conformado por nueve jóvenes 
provenientes de las diócesis de San Rafael, San Luis y 
Tucumán, acompañados por los sacerdotes que se 
encuentran viviendo en la cuidad: Padre Eduardo González 
y Mauricio Gudiño.

Salimos de Argentina el día 26 de diciembre. Al 
llegar a la Habana, atravesamos toda la isla para ir a Santiago 
de Cuba, donde se encuentra Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, patrona de Cuba y a quien le tienen fervorosa 
devoción, para encomendarle la misión. 

Nuestro trabajo fue ir por las casas invitando a las 
actividades que se realizaban en la Parroquia y 
entusiasmando a la gente a llevar una vida más cercana a 
Dios. Les causaba admiración vernos, lo que veníamos de 
tan lejos y principalmente lo que están acostumbrados a que 
las sectas sean quienes van puerta a puerta. Esto fue un 
llamado de atención e incentivo para que los mismos 

cubanos que frecuentan la Parroquia comiencen a visitar las 
casas. Hay indiferencia religiosa, pero se debe al 
comunismo, ya que hubo mucha persecución como 
prohibición de procesiones, bautismos y asistencia a las 
Misas. Hubo gente que se quedaba sin trabajo, les quitaron 
propiedades, etc. Inculcar el miedo en los habitantes fue el 
mayor logro para el comunismo, ya que de este modo 
evitaron la práctica de la Fe católica, así también el no 
expresar sus descontentos con el sistema. Vale tener en 
cuenta que en el año 1961, aproximadamente, se expulsaron 
todos los religiosos extranjeros. Es por esto que la llegada de 
San Juan Pablo II en el año 1998 fue histórica y marcó un 
antes y un después. A partir de tal acontecimiento hubo 
mayor apertura por parte del estado con asuntos religiosos. 
Esto se ha continuado con las visitas de los Papas posteriores 
Benedicto XVI y Francisco, los años 2012  y 2015 
respectivamente. 

Para nosotros resultaba un milagro poder misionar 
tierras comunistas, que sin previos acontecimientos hubiera 
sido imposible. Si bien hay ciertas trabas con algunas cosas, 
ya no es complicado como antes. Un ejemplo son las 
actividades fuera del templo como las procesiones a la 
Virgen, que requieren de tres meses de previo aviso y 
trámites para obtener el permiso del Estado.

MISIONANDO EN CUBA
Por Augusto Calderón Magnenat y Ma. Florencia Muñoz Iturrieta 

Crónica Misión Diocesana en Sancti Spíritus, Cuba Enero 2019

Continúa en página 15



Además de las actividades previstas surgieron otras, 
como la visita al hospital, donde el Padre aprovechó para 
dar la unción a varios enfermos y nosotros repartimos 
estampitas. Surgió un día de adoración eucarística entre los 
misioneros. También compartimos algunos días junto a las 
hermanas contemplativas de la Congregación de Estela 
Matutina, como el día de epifanía, adoración eucarística, 
meditaciones, Misa y demás.  También hicimos una misión 
con el sacerdote canadiense, en un barrio carenciado 
perteneciente a la jurisdicción de la Iglesia Mayor. Lo que 
más nos pidió el Padre Mariano fue hacer un relevamiento 
de los enfermos del lugar, ya que él se encarga de visitar las 
casas y dar los sacramentos. Contaba que ancianos habían 
hecho su primera confesión luego de cuarenta años.

La misión culminó el día 19 de enero, con una emotiva 
Misa finalizada con el canto de “alma misionera” 
encabezada por el coro de niños y luego un pequeño festejo, 
donde bailamos, cantamos y vimos fotos de estos hermosos 
momentos vividos. Gracias a Dios la gente quedó muy 
contenta, se visitaron aproximadamente cincuenta cuadras 
alrededor de la Parroquia. Varios que se acercaron a la vida 
de la gracia y otros comenzaron a tomar más conciencia de 
los sacramentos, como lo es la comunión de rodillas, como 
se debería recibir y no en las manos. 

Para nosotros fue una gracia muy grande tener esta 
experiencia. Creíamos misionar, pero volvimos 
misionados. Nos hizo tomar más conciencia  de que hay 
pueblos que aún no conocen a Dios o le ignoran, y lo 
importante que debe ser para nosotros el hecho de tener esa 
fuerza y no tener miedo a anunciarle. Debemos ser luz y sal 
de la tierra, y como pidió San Juan Pablo II: “que Cuba se 

abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”. Es mucho el 
trabajo que queda por realizar. Es por esto, que los 
invitamos tanto a laicos como a religiosos, a unirse con 
ímpetu al llamado misionero y a no tener miedo de cruzar 
fronteras para proclamar a Cristo.

Continuemos rezando con gran fervor por los sacerdotes 
que se encuentran viviendo en Cuba y para que Dios 
bendiga con grandes frutos esta labor misionera de nuestra 
queridísima diócesis. 

Momento del envío misionero

PEREGRINACION 

Salida 20/05/19

2/6/19 en Medjugorje 

día de aparición de la VIrgen. 

Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260) 4578694 
Delia Lineros Tel. (260) 4306065.

Norma Auterio. Tel. (2625)449015  

CONTACTOS

 San Rafael:
Malargüe:
General Alvear:

C
R

A
C

O
V

I
A

M
E
D

J
U

G
O

R
J
E

 Z
A

G
R

E
B

B
U

D
A

P
E
S
T

Santuarios
de Europa cen�al

Varsovia / Czestochowa / Auschwitz /Cracovia/Wieliczka 

Wadowice / Praga /Mariazell/ Viena / Budapest / Marija Bistrica 

Zagreb /Zadar/Medjugorje /Split /Dubrovnik/ Zagreb 

 MEDIA PENSIÓN - HOTELES 4 ESTRELLAS

SALIDA Y LLEGADA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Acompañados por el Padre Luis Gutiérrez 

Reunión informativa:  
14 de marzo. 20.45 hs. 

Parroquia San Miguel Arcángel  

(Alsina y Da Vinci. San Rafael).

Financiación en pesos y/o dólares
Precio final incluye impuestos Seguro asistencia al viajero 

MISIONANDO EN CUBA



31/03 
4to. Domingo de Cuaresma
Evangelio según san Lucas    

 15, 1-3. 11-32

03/03 
Domingo 8vo.

Evangelio según san Lucas     
6, 39-45

10/03
 1er. Domingo de Cuaresma
 Evangelio según san Lucas     

4, 1-13

17/03 
2do. Domingo de Cuaresma
Evangelio según san Lucas    

 9, 28b-36

24/03 
3er. Domingo de Cuaresma
Evangelio según san Lucas     

13, 1-9
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